
ARTICULO II 

POLÍTICA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (I) 

Apartamiento en que viven, unos respecto de otros, españoles y marro-
quies: su origen.—No lo causa la Geografía: unidad geográfica de España y 
Marruecos.—Tampoco está fundado en la raza: unidad étnica de entrambos 
pueblos: simpatía que se profesan mutuamente.—Tampoco tiene su causa en 
la historia: compenetración y paralelismo entre la de España y la de Marrue-
cos.—Tampoco está fundado en una supuesta incompatibilidad entre la civi-
lización oriental y la occidental: ministerio educador ejercido por Berbería 
respecto de España, en ciencias y artes: fortuna heredada de los mulsulma-
nes por los españoles.—Conducta que imponen á España estos antecedentes: 
política de restauración: respeto á la independencia de Marruecos: protec-
ción y garantía de la misma.—Armonía entre este deber de España y su con-
veniencia.—Posibilidad de la regeneración y civilización de Marruecos: carác-
ter es morales de éste pueblo: progresos que ha realizado en las dos últimas 
décadas.—Misión de España en este respecto: cómo la ha cumplido desde 1860. 
Medidas políticas y administrativas con que debe fomentar el progreso cien-
tífico, económico y administrativo de Marruecos.—La nación y el gobierno 
en frente de éste problema. 

Señoras y Señores: Entre la multitud de noticias que ha 
acumulado en su patriótico discurso, tan nutrido de doctrina, 
el digno Presidente de este meeting, ha tenido el privilegio de 
llamar preferentemente la atención del público, y aun de con-
moverlo, una cuya gravedad excepcional no podía pasar inad-
vertida. El Ministro de Estado de Marruecos ha salido de Tán-
ger en dirección á Gibraltar, para encaminarse desde allí á 
Marsella, y según todas las probabilidades, á París y Londres. 
Cuál sea el motivo de tan impensado viaje, no es difícil adivi-
narlo. Francia, como si no tuviera bastante con haber ofendido

(1) Discurso en el meeting celebrado en Madrid, por la Sociedad española 
de Africanistas y Colonistas, el 30 de Marzo de 1884. 
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do á Italia en Túnez, se apresta á ofender á España en Ma-
rruecos; y Marruecos, en su tribulación, acude á París en bus-
ca de misericordia y á Londres en demanda de protección. No 
habrá faltado quien, como el Sr. Presidente, se preguntara al 
escuchar la noticia, entre dolorido y asombrado: ¿Por qué ex-
traña fatalidad, en vez de tocar en Gibraltar el Ministro ma-
rroquí Sid Vargas, no ha tocado en Cádiz; en vez de dirigirse 
á París no se ha dirigido á Madrid? Estoy en el secreto, seño-
res, y puedo satisfacer la curiosidad de quien la tuviere; con-
siste en que París y Londres están muy cerca de Tanger, casi, 
casi dentro de sus murallas, al paso que Cádiz y Madrid están 
lejos, muy lejos, más lejos que la China, tan lejos como la 
luna, casi, casi tan lejos como el continente vastísimo del Lim-
bo y como la remota península de Babia. (Risas.) 

Y ¿por qué está España tan lejos de Marruecos? ¿Por qué 
viven tan apartados dos pueblos, que quien no conociera los 
misterios y las profundidades insondables de la Geografía de 
nuestros partidos políticos, creería llamados á vivir perpétua-
mente unidos como hermanos? ¿Nace la separación y el desvío 
de accidentes puramente históricos y transitorios, ó se funda 
en causas constitucionales, en obstáculos ajenos y superiores 
á la voluntad humana? Tal es el problema preliminar á que ha 
de consagrarse ante todo la atención de este meeting, si ha de 
levantar luego sus deducciones sobre seguro. Lo primero que 
se necesita para remover un obstáculo y poner remedio á una 
enfermedad, es conocer el origen de esa enfermedad y la natu-
raleza de ese obstáculo. De algunos años á esta parte, España 
padece de nostalgia, y es la nostalgia de Africa; así como va 
renaciendo á la nueva vida, la memoria obliterada se aviva, la 
naturaleza reclama sus fueros, el pasado se hace presente, la 
corriente de la historia, interrumpida por obra de la violencia, 
se restablece, y mes por mes, día por día, España siente cre-
cer sus simpatías por el Mogreb, y resueltamente ya, quiere 
acercarse al pueblo marroquí. Pues imposible, digo yo, abso-
lutamente imposible, mientras no conozcamos las causas que 
nos tienen apartados de Marruecos; y yo tengo para mí que to-
davía á la hora presente las ignoramos. 
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¿Será que nos separa el Estrecho? No, porque el Estrecho 
no nos separa, como si fuese una cordillera; el Estrecho nos 
une, como si fuese un rio. Rios hay en el planeta que miden 
doble anchura que el Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, el 
rio de las Amazonas, y sin embargo, sus dos riberas pertene-
cen á una misma nación; en esos rios, desde una orilla no se 
alcanza á ver la opuesta, y desde las plazas de  España se dis-
tinguen perfectamente las costas de Marruecos: hay istmos en 
la Tierra que dividen uno de otro dos sistemas geológicos, una 
flora de otra flora, un clima de otro clima, por ejemplo, el 
istmo pirenáico; pero el Estrecho de Gibraltar no separa nada: 
á pesar de él, como si tal accidente no existiera, los estratos 
del suelo africano se continúan en nuestro suelo peninsular; 
Abila y Calpe son hermanas, y se hallan pobladas de una raza 
de simios que presenciaron el estruendoso rompimiento del 
istmo prehistórico y la desaparición de toda una fauna hispa-
no-africana, que á este lado del Estrecho quedó prendida en-
tre las mallas del subsuelo, y que al lado de allá logró salvar 
hasta hoy algunas de sus especies; Iberia es una provincia bo-
tánica de África, viviendo en ella espontáneamente, como en su 
propia patria, toda la flora transfretana, encontrándose en An-
dalucía especies desconocidas en Europa y comunes en el 
Sáhara; la meteorología marroquí y la meteorología española 
forman una misma y sola meteorología; los labradores de 
aquende y allende cultivan unas mismas plantas, siembran y 
siegan en unas mismas épocas, padecen sus mieses y ganados 
por igual el azote de la sequía y el de la langosta. España y 
Marruecos son como las dos mitades de una unidad geográfica, 
forman á modo de una cuenca hidrográfica, cuyas divisorias 
extremas son las cordilleras paralelas del Atlas al Sur y del 
Pirineo al Norte, entrambas coronadas de nieves perpétuas, y 
cuya corriente central es el Estrecho de Gibraltar, á la cual 
afluyen, de un lado, en sus pesadas caravanas, los tesoros del 
interior del continente africano, y del otro, en sus rápidos tre-
nes de vapor, los tesoros del continente europeo. (Aplausos.) 
Lo repito: el Estrecho de Gibraltar no es un tabique que divi-
de una casa de otra casa; es, al contrario, una puerta abierta 



            POLÍTICA HISPANO-MARROQUÍ   305

por la Naturaleza para poner en comunicación las dos habita-
ciones de una misma casa. (¡Muy bien!) 

¿Será la sangre lo que nos separa á españoles y marroquíes, 
será el espíritu de raza, eso que imprime un sello tan profundo 
á la nacionalidad y abre entre los pueblos abismos más impo-
sibles de franquear que las cordilleras y que los mares? Tam-
poco; tampoco es la raza, menos aún que la Geografía. Al 
contrario, existe entre españoles y marroquíes cierta secreta 
poderosa atracción, que sólo es dable explicar por algún pa-
rentesco étnico que los una, fortalecido y confirmado por influ-
jos seculares del medio natural. Cuando hace cuatro años, los 
bereberes del Rif diputaban á sus jefes para que viniesen á 
España á implorar la protección de nuestra bandera y á enta-
blar con nosotros relaciones mercantiles que abriesen mercado 
y salida á los productos de su feraz suelo, ponían por funda-
mento á su petición, entre otros, éste: que los moros y los es-
pañoles son hermanos, que pertenecen á una misma raza me-
diterránea, y que han corrido con nosotros una suerte común 
durante muchos siglos de su historia. Pues bien, señores, esa 
hermandad de sangre que invocaban los rifeños, no es una 
sugestión del deseo ni un recurso gastado de retórica trasno-
chada. Entre las varias capas de población que la historia ha 
ido superponiendo, siglo tras siglo, entre el Pirineo y el Sáha-
ra, una raza, por lo menos, la primordial, la más aventajada, 
la dominante, ha sido común á Marruecos y España: quince ó 
diez y seis siglos antes de la Era cristiana, una raza de cabe-
llos rubios y ojos azules (1), acaso la misma raza céltica, inva-
dió la Península, pasó el Estrecho, se extendió por el Mogreb y 
se avecindó en ambas regiones, habiéndose conservado hasta 
hoy en Marruecos el testimonio de ese hecho histórico en una 
tercera parte de su población, que es rubia, y en infinidad de 
dólmenes, túmulos y menhires que cubren su suelo, idénticos 
á los de nuestra Península. Veinticuatro siglos después, la ola 
de la invasión tuvo su retroceso, y los berberiscos pasaron á 
nuestra Península y se establecieron en ella, mezclándose con 

(1) Tamehu ú h o m b r e s del Nor te , de l a s inscr ipc iones egipcias . 
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sus antiguos pobladores, ya porque estos viviesen en sus ciu-
dades con nombre de muzárabes, ya porque viviesen aquéllos 
en las suyas con nombre de mudejares, y dejaron como testi-
monio de su existencia cubierto de monumentos nuestro suelo 
y empedrada de giros y vocablos orientales nuestra lengua. 
Se dice que fué la raza árabe ó asiática, pero con error notorio 
doce mil berberiscos, mandados por otro berberisco, el famoso 
Tárec-ben-Zeyad, iniciaron la conquista de la Península; el 
Califato cordobés se apoyó principalmente en el elemento ber-
berisco; berberiscos eran los hamuditas de Málaga y los demás 
reyes meridionales, tributarios suyos, que fundaron Estados 
independientes en Granada, Badajoz, etc., sobre las ruinas del 
Califato; berberiscos los almoravides, fundadores del Imperio de 
Marruecos, que sucedieron á los reyes de Táifas en el dominio 
de España; berberiscos y marroquíes los almohades, que tras 
los almoravides sojuzgaron la Andalucía; berberiscos y marro-
quíes los benimerines, que tras de aquellos invadieron nuestra 
patria; y hechura suya fué aquel glorioso reino granadino, úl-
timo representante de la brillante civilización musulmana en 
la Península. Por manera, señores, que al hablar de árabes 
occidentales ó españoles, ha de entenderse que se trata de ber-
beriscos marroquíes por la raza, si bien árabes por la religión, 
por la cultura y por la lengua. 

Con estos antecedentes, podemos explicarnos el origen de 
esa simpatía instintiva y de ese afecto que se profesan mutua-
mente españoles y marroquíes, y que lleva á los primeros á 
poner en Marruecos el asiento de sus ideales y á fundar los 
segundos en España sus esperanzas de redención. Todavía re-
cuerdan los moros de las ciudades mogrebíes que descienden 
de moros españoles, y muchos ostentan apellidos iguales á los 
nuestros, y conservan con cariño los títulos de propiedad de las 
fincas y las llaves de las casas que poseyeron en España; toda-
vía se llaman andaluces los de Fez y sienten verdadera idola-
tría por nuestra tierra, considerándola como un paraíso de 
delicias; aun no han olvidado los de Tetuán que sus progeni-
tores vinieron de Granada, y que los más de los granadinos 
que se expatriaron eran nietos de cristianos ó renegados. Pero 
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donde el afecto es más vivo y la atracción más irresistible, es 
en los extremos del imperio, allí donde no lo contiene el sen-
timiento de la nacionalidad, y al contrario, lo aguijonean los 
desaciertos del Gobierno. Al norte, hace cuatro años, algunas 
tribus del Rif comisionaron á sus jefes Abdallah, Hamadí y 
otros, para que viniesen á Granada y Madrid á solicitar la na-
cionalización española y la incorporación de su territorio á 
España. Al sur, hace doce años, Sidi Hussein, jefe de un vas-
to territorio en el Sus, pidió á nuestro Gobierno con vivas ins-
tancias que instalara en las costas de sus dominios, desde 
Agui á Assaca, cuantos centros comerciales creyera necesa-
rios, ofreciendo enviar sus hijos á Madrid para que recibiesen 
aquí educación europea. Más al Mediodía, las tribus del Guad-
Nun, lo mismo que las del Sus, llevan pintada en sus cárabos 
y estampada en sus chilabas la bandera española, y cuando 
estalló la guerra de España con Marruecos, se negaron á pe-
lear contra nosotros, despreciando á los santones que predica-
ban la guerra santa, y al contrario, enviaron una embajada á 
Tetuán para brindarnos su alianza contra Fez; algunos años 
después, un emisario del Habib-ben-Beiruc vino varias veces á 
Cádiz y á Madrid á proponer la cesión á España de un territo-
rio en su costa para la construcción de puertos que estarían 
bajo nuestra inspección y amparo, fortificados y guarnecidos 
por nosotros, y el establecimiento de factorías donde comerciar 
directamente con las Canarias. En cuanto al pueblo español, 
no he de recordar yo al auditorio cuán grande fascinación 
ejerce aquél país sobre nuestros emigrantes; cuán presto se 
poblaron de colonos españoles las vegas de Tetuán y de Tán-
ger á la raíz de la guerra, emprendiendo multitud de indus-
trias y cultivos, nuevos allí; cuán extremado y loco sea el en-
tusiasmo de los canarios no bien se toca la cuestión de Santa 
Cruz de Mar Pequeña, viendo en ella con los ojos de la fe y de 
la convicción más profunda, la raíz de su existencia en lo ve-
nidero; cuántas comunicaciones llevan escritas los alicantinos 
y murcianos avecindados en Orán, pidiendo terrenos en Ifní, 

ó en los campos fronterizos de Ceuta ó de Melilla, para ir á 
colonizarlos; con cuánta facilidad se entienden nuestros emigrantes
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grantes con los berberiscos argelinos, despertando en el Go-
bierno francés recelos y temores por la suerte futura de su 
colonia; y cuán pronto se adaptan á las costumbres y vida de 
Marruecos nuestros desertores y presidiarios, abjurando de su 
religión, contrayendo matrimonio con mujeres indígenas y 
propagándose de tal modo, que se ha calculado que la quinta 
parte de la población de Fez el nuevo y la tercera parte de la 
de Mequinez desciende de renegados españoles. Si quereis sa-
ber la causa de todo esto, no me la pregunteis á mí; buscadla 
en vosotros mismos, en lo que hay de oriental y africano en 
los españoles y de español en los berberiscos; en los relieves 
pintorescos de nuestro lenguaje, en los esmaltes de nuestra 
poesía, en la música popular, impregnada de melancolía, en 
la complexión de nuestro carácter, en esa seriedad innata, que 
el observador superficial no acierta á ver debajo de la aparente 
informalidad y bullicio de nuestros galanteos y de nuestras 
zambras, en la exaltación de nuestra fantasía, en nuestra sen-
sibilidad extremada, en esa fiebre inquieta de nuestra sangre, 
en el apasionamiento por el ideal, que ha hecho de Don Qui-
jote el espejo eterno de nuestra raza: inquirid por ese camino 
la razón de aquel fenómeno social, y decidme luego si no es la 
voz de la sangre que nos llama, si no es la fatalidad de la he-
rencia que arrastra unos hacia otros á españoles y marroquíes 
para que constituyan una unidad social en la historia, como 
constituyen sus dos territorios una unidad geográfica en el 
planeta. (Aplausos.) 

Pues si no es la geografía ni la raza lo que nos separa, ¿será 
acaso la historia, los odios heredados del pasado, los ocho si-
glos de la Reconquista?... ¡Odios heredados! Ni españoles ni 
marroquíes saben lo que es eso. Tampoco lo sabe la historia: la 
vendetta entre naciones es un mito: los relámpagos de cólera 
que mueven el brazo del guerrero son tan fugaces como el 
llanto de los huérfanos y el luto de las viudas, y tal vez se 
cansa antes el alma de aborrecer que los ojos de llorar: guerras 
sostuvieron, y bien crueles por cierto, castellanos con arago-
neses, aragoneses con navarros, navarros con castellanos, y 
sim embargo, formamos hoy todos una sola familia y aclamamos
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mos una común patria (Aplausos). Hay en las guerras algo de 
paradoja: oponen á la razón la fuerza bruta, y por ellas se en-
sancha el horizonte espiritual de los pueblos, y se enriquece 
cada uno con las ideas de los demás, al modo de las inunda-
ciones y de las tempestades, en cuyas alas cambian los climas 
sus floras y sus faunas, y que en pos del estrago dejan cubierto 
el valle, del limo fecundante formado en la montaña con detri-
tus minerales y orgánicos á la acción lenta de los siglos: son 
azote de Dios, y por ellas progresa la creación; nacen de la 
discordia, y sirven para aproximar á los pueblos; parece que 
separan, y unen: los combatientes se sacuden el polvo de la 
batalla y se acercan unos á otros, y se conocen, y al cabo de 
una generación se aman y confunden en un solo sentimiento 
y en una sola sangre. Por ellas hemos formado españoles y 
marroquíes un solo cuerpo político en diversas épocas de nues-
tra historia: en los primeros siglos de la Era cristiana, bajo el 
cetro de los emperadores romanos y bizantinos, el Africa Tin-
gitana fué una dependencia y como vicariato del gobierno de 
la Península, y tuvo su capital, común con la Bética, en Se-
villa; en el siglo VII, bajo el cetro de los reyes visigodos, Es-
paña y Berbería ó provincia tingitana tuvieron su capitalidad 
en Toledo; en el siglo VIII, bajo el cetro de los califas de Da-
masco, España fué una dependencia de Africa, y tuvo su ca-
pital, común con el Mogreb, en Cairouán; en el siglo x, bajo 
el cetro de los califas de Occidente, el Mogreb y el Andálus 
tuvieron por capital á Córdoba; en el siglo XI, bajo el impe-
rio de los emires almoravides, el Andálus y el Mogreb tuvie-
ron su metrópoli en la ciudad de Marruecos; en el siglo XII, 
en tiempo de los almohades, el imperio de Marruecos y de An-
dalucía tuvo su sede, por tiempo en Sevilla, por tiempo en 
Fez.—Sevilla, Toledo, Cairouán, Córdoba, Marruecos y Fez: 
seis ciudades en las cuales ha residido alternativamente el go-
bierno supremo común á marroquíes y españoles, musulmanes 

ó cristianos, de una y otra orilla del Estrecho. Por virtud de 
esa vecindad, y más que vecindad, compenetración, en que 
han producido sus respectivas civilizaciones ambos pueblos, 
existe entre la historia de Marruecos y la de España tan acabado
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bado paralelismo, que á cada suceso de la una corresponde 
otro suceso igual en la otra, y que conocida la primera, pue-
de decirse que se conoce en su general estructura la segunda. 
En tiempo de Sisebuto y de Suintila, los españoles conquis-
taron á Berbería, y sus costas y montañas se poblaron de 
cristianos; y en tiempo de Tárec y de Muza, y más tarde con 
los almoravides y almohades, conquistaron los berberiscos á 
España, y sus vegas y ciudades se poblaron de musulmanes. 
Cuando los vándalos, en su asoladora excursión desde las re-
giones del Norte, llegaron al Estrecho por la parte de España, 
un conde romano, Bonifacio, haciendo traición á su patria, 
abrió á Genserico las puertas del África, entregándole la pro-
vincia de Mauritania, que gobernaba; y rodando los siglos, 
cuando los árabes, en su rápida peregrinación desde el Asia, 
llegaron á orillas del Estrecho por la parte de África, otro 
conde español, Don Julián, haciendo traición á su patria, abrió 
á Tárec las puertas de España, entregándole á Ceuta y guian-
do sus huestes á los campos de Guadalete (Aplausos.) Las lu-
chas que sostuvimos no tuvieron carácter religioso, sino polí-
tico, contándose siempre en los dos ejércitos enemigos, solda-
dos del Evangelio y soldados del Islam, que por esto ha po-
dido decir con verdad un ilustre historiador ultramontano que 
«la guerra española de ocho siglos no fué otra cosa que ocho 
despiadados siglos de guerra civil.» Nos vencieron en Zalaca 
y en Alarcos, y los vencimos en el Salado y en las Navas. El 
héroe mahometano más propio de la epopeya se designó con 
un nombre arábigo, Muza, y con otro nombre español, Lope; 
y Muza ben Lope, semi-súbdito del Califato cordobés, semi-
régulo independiente de Zaragoza, pasó la mitad de su vida 
peleando al lado de los musulmanes contra los cristianos de 
uno y otro lado del Pirineo, y la otra mitad peleando al lado 
de los cristianos contra los musulmanes de una y otra ribera 
del Ebro; y paralelamente, el héroe cristiano en torno del 
cual se agrupó la epopeya nacional de los españoles, lo bau-
tizó el pueblo con un nombre arábigo, Cid, y con otro caste-
llano, Campeador; y el Cid Campeador, semi-súbdito del mo-
narca de Castilla, semi-príncipe soberano de Valencia, pasó la 
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mitad de su vida peleando al lado de los cristianos contra los 
moros, y la otra mitad peleando al lado de los moros contra 
los cristianos. (Aplausos.) Al tiempo de la invasión, la nobleza 
visigoda abjuró el cristianismo, y fué base de la nueva socie-
dad, la viuda de Don Rodrigo, los hijos del conde Don Julián, 
los Beni-Cassi, los Beni-Servando, los Beni-Yahia, los Beni-
Zadulfo, los Beni-Meruan, y aquel Olmundo, y Rómulo, y Ar-
dabasto, hijos del rey Witiza, que por haberles sido negada la 
corona de su padre, se aliaron á los árabes y berberiscos y pe-
learon á su lado contra los españoles en la Janda, en Mérida 
y en Zaragoza; y en el extremo opuesto de la Edad Media, 
consumada la reconquista, una parte de la nobleza granadina 
y mogrebí renegó del mahometismo y entró á formar parte de 
la grandeza española, la viuda de Muley Hacen, los Zegrí, los 
Castilla, los Benjumea, los Mazas, los Albeniz y Granadas, li-
naje de los últimos reyes Alahmares, el príncipe Cid Hiaya, 
estirpe de los Ben Egas ó Venegas, y aquel infortunado Mu-
ley Xeque, hijo del emperador marroquí Muley Mohámed, el 
Negro, que, por haber sido destronado, se había aliado con los 
cristianos y peleado contra los suyos en Alcazarquivir, y se 
llamó aquí D. Felipe de África y fué comendador de Santiago 
y murió á la cabeza de nuestros soldados en las campañas 
de Flandes. (Aplausos.) Un emir marroquí, Abu-Yacub, vino 
á morir de muerte violenta en la Península, defendiéndose 
bravamente, herido de un bote de lanza, en el sitio de Santa-
rén; y un rey español, D. Sebastián de Portugal, fué á morir 
desastradamente en Marruecos, peleando como un héroe, en 
la triste jornada de Alcazarquivir. Soberanos españoles, como 
Enrique IV, confiaban la custodia de su palacio á una guardia 
de ginetes berberiscos, y sultanes marroquíes, como Muley-
el-Ualid, fiaban su seguridad personal á un escuadrón de ca-
balleros españoles. Príncipes cristianos se casaban con musul-
manas, como Alfonso VI de Castilla con Zaida, la hija del rey 
moro Almotámid, y príncipes musulmanes con mujeres cris-
tianas, como el emperador de Marruecos Muley Cidán con una 
cautiva española, y el rey moro de Huesca Attauil con Doña 
Sancha, la hija del conde de Aragón Aznar Galindo; viniendo 
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de esta suerte á emparentar entre sí los soberanos de una y 
otra raza, y á reinar hijos de moras en Estados cristianos é 
hijos de nazarenas españolas en Estados musulmanes. Des-
pués de la invasión de la Península por Muza y Tárec, tolera-
ron en Orihuela la constitución de un reino cristiano por el 
godo Teodomiro, en calidad de feudatario del califa de Orien-
te; y después de la invasión y conquista del Andálus por las 
huestes de Fernando III y de D. Jaime, permitieron al moro 
Aben-Hud formar en aquel mismo territorio murciano un 
reino musulmán, tributario de la corona de Castilla. Tal mo-
narca español pedía auxilio á los marroquíes, como Alfonso el 
Sabio á Yusuf, emir de los benimerines, para recobrar la co-
rona usurpada por su hijo D. Sancho; y tal príncipe marroquí 
buscaba y hallaba auxilio entre los cristianos, como Abu-Za-
yán en Alfonso XI de Castilla para usurpar la corona de Fez 
á su padre Abu l hacén. Un noble castellano, el infame Don 
Juan, se pasó al servicio de Marruecos, y llegó á ser caudillo 
de los zenetas benimerines y los trajo á España contra sus 
compatriotas los españoles, poniendo cerco á Tarifa, defendida 
por Guzmán el Bueno; y otro noble marroquí, el intrépido 
Yahía ben Tofut, de Safí, se pasó al servicio de los cristianos, 
y llegó á ser capitán general de las huestes portuguesas y las 
guió contra sus correligionarios y compatricios los marroquíes, 
derrotándolos en las llanuras de Abda. Dominados los españo-
les por los musulmanes, olvidaron del todo la lengua latina, 
ya en el siglo IX, y hubo que traducir al árabe la Biblia para 
uso de las Iglesias cristianas; y siete siglos más tarde, domi-
nados los musulmanes por los españoles, dieron al olvido su 
lengua arábiga hasta el punto que fué preciso en Castilla tra-
ducirles el Alcorán al castellano para que orasen en sus mez-
quitas (Aplausos). Del lado de Marruecos, hubo en el siglo XII 
ensayos de conciliar las dos religiones de Cristo y de Mahoma, 
abogando por la fusión filósofos cordobeses y emperadores al-
mohades; y del lado de los cristianos se ideó la misma conci-
liación, seiscientos años más tarde, con los famosos plomos del 
Sacromonte de Granada, patrocinados por la Compañía de Je-
sús, que poco después había de intentar hábilmente otra transacción
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sacción entre las religiones del Asia Oriental y el cristianismo. 
En el centro del Califato, y con intento de reconquistar á Cór-
doba marroquí, alzaron en el siglo IX los muzárabes y muladíes 
el estandarte de la rebelión con Omar ben Hafsún, de raza es-
pañola, pero nacido en el culto de Mahoma; y en el centro del 
imperio español, y con la mira de reconquistar á Granada es-
pañola, se alzaron los moriscos en el siglo XVI con Fernando 
de Válor, de sangre berberisca y religión cristiana. Un empe-
rador de Marruecos, Ali-ben-Yúsuf, expulsó de la Península á 
sus súbditos españoles y cristianos ó descendientes de cristia-
nos, por haber contraído secretas alianzas con los aragoneses; 
y cinco siglos más tarde, un rey español, Felipe III, expulsó 
á sus súbditos árabes y marroquíes ó descendientes de marro-
quíes, por haber entrado en tratos con los turcos y con los ber-
beriscos. En 1860, cuando españoles y moros reanudaban sus 
antiguas relaciones por el medio con que principian á cono-
cerse y aproximarse los pueblos, por medio de la guerra, y en 
la vega de Tetuán vindicaban los unos su honra y defendían 
los otros su independencia, un pretendiente al trono de Ma-
rruecos. el famoso Rogni, se alzó impiamente contra su go-
bierno y contra su patria en los campos de El Jat Cores; y otro 
pretendiente al trono español, el desdichado Montemolín, in-
tentó sacrílegamente reencender la guerra civil en San Carlos 
de la Rápita. (Aplausos.) Que á tal extremo, señores, en los 
errores como en los aciertos, en la próspera como en la adversa 
fortuna, responde la historia de Marruecos como un eco á la 
historia de España, cual si los corazones de ambos pueblos la-
tiesen al unisón, y se diría que había sido profeta aquel emir 
Almanzor, medio musulmán, medio cristiano, que en el si-
glo XII levantó dos Giraldas iguales, una al otro lado del Estre-
cho, en la ciudad de Marruecos, otra á este lado del Estrecho, 
en la ciudad de Sevilla, como si hubiese querido dejar en aque-
llas dos gemelas divinas de la Arquitectura un testimonio pe-
renne de esa confraternidad espiritual de las dos razas, que 
nuestro pueblo consagró en la inmortal epopeya de su roman-
cero, presentándonos á Marsilio, general de las huestes musul-
manas del califa, y á Bernardo del Carpio, caudillo de las huestes
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tes cristianas de Asturias, no uno contra otro, sino unidos am-
bos, acometiendo y destrozando, al grito de ¡viva España! las 
legiones de Carlo Magno que amenazaban la independencia 
de la patria común. (Ruidosos y prolongados aplausos.) 

No abre, no, la reconquista un abismo entre españoles y ma-
rroquíes: al contrario, esos nueve siglos de convivencia en un 
mismo territorio, debajo de un mismo cielo, en unas mismas ciu-
dades, han engendrado en nosotros un espíritu de confraterni-
dad que, apagado sólo en apariencia, vuelve á inflamarse á poco 
que se remueva la ceniza que lo esconde. ¿Será, por ventura, 
que la civilización oriental y la civilización occidental son in-
compatibles como suele decirse? ¡Ah, señores! qué cómodo es, 
en las escuelas, salir de una dificultad con un lugar común ó 
una frase hecha! Cabalmente, la civilización española reconoce 
como su inmediata antecesora á la civilización musulmana, y 
ya hemos visto antes que decir musulmán en España, vale 
tanto como decir berberisco marroquí. Dada la base étnica de 
nuestra nacionalidad, base de celtas y de iberos, dos son los 
pueblos que podemos considerar maestros y fundadores de la 
gente española: Roma y Marruecos; Roma, que nos da la len-
gua, el derecho civil, las letras; Marruecos, que nos enseña la 
agricultura, la industria y el comercio; Roma y Marruecos, la 
ciencia, la arquitectura y la administración. Con su brillante 
cultura, en parte aprendida, en parte original, enlazaron los 
musulmanes por ministerio de España el Oriente con el Occi-
dente y la antigüedad con el Renacimiento. Hicieron de Espa-
ña el mediador por cuyo conducto se derramó en la civilizacion 
europea la ciencia y el saber de los orientales, á que hasta en-
tonces había permanecido enteramente ajena, así en el orden 
del pensamiento como en la esfera del trabajo. Nos enseñaron 
la Medicina, así como la Farmacia química, hasta ellos igno-
rada en Europa, enviando discípulos suyos á fundar la escuela 
famosa de Montpellier, y dándonos á leer las obras de Avicena, 
de Aben Zohar, de Costa-ben-Luca y otros, en las cuales se for-
mó el más ilustre de los médicos españoles de la Edad Media, 
el más grande de los médicos europeos del siglo XIII, el cata-
lán Arnaldo de Villanueva. Nos enseñaron la Química, que 
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ellos constituyeron como ciencia con el insigne Cheder, reco-
giendo las nociones dispersas de indios, chinos, egipcios y 
griegos, y acaudalándolas con nuevas invenciones; á punto de 
haberse atribuido á un español, el beato Raimundo Lulio, el 
descubrimiento del agua regia, del ácido nítrico y de otros 
reactivos que los musulmanes habían descubierto, y que tanta 
influencia han ejercido en el desarrollo de aquella ciencia y de 
sus aplicaciones industriales. Nos enseñaron la Botánica, cuya 
fundación se atribuye á un musulmán español, Aben Beitar, y 
crearon en Córdoba el primer jardín botánico que haya exis-
tido en Europa. Nos enseñaron Geografia, dándonos á conocer 
la de Tolomeo, y enriqueciéndola considerablemente merced á 
remotísimas expediciones de sus guerreros, de sus mercaderes, 
de sus exploradores, no igualadas antes por griegos, por chi-
nos ni romanos, y entre las cuales descuellan las de Aben-
Beitar, nacido en Málaga, y de Alhasán, llamado después 
León el Africano, nacido en Granada, cuyas obras fueron tra-
ducidas al latín para conocimiento de los pueblos occidentales. 
Nos enseñaron Matemáticas, que habían aprendido de los in-
dios, ó encontrado en libros desconocidos de los griegos, la 
aritmética sanscrita de posición, que es hoy la universal, las 
ecuaciones de 1o y 2o grado y demás invenciones de los anti-
guos, aumentadas por los matemáticos árabes y siriacos, y 
que fueron trasmitidas á Europa en el siglo XII por el famoso 
arabista Juan de Sevilla, y explicadas en España en el si-
glo XIII por el musulmán Alcarmatí, á sueldo del rey Sabio 
de Castilla en las escuelas de la recién conquistada Murcia. 
Nos enseñaron Astronomía, y merced á ellos tuvimos en la 
Giralda de Sevilla el primer Observatorio astronómico que 
se haya conocido en Europa, y pudo celebrarse en Toledo, 
hace ya siete siglos, el primer Congreso astronómico con aque-
llos profesores musulmanes y hebreos que el rey de Castilla, 
Alfonso X, tenía pensionados para recopilar y traducir, como 
recopilaron y tradujeron en los famosos Libros del Saber, las 
obras astronómicas hasta entonces conocidas, y hacer obser-
vaciones planetarias, solares y lunares, refiriendo los cómpu-
tos al meridiano de Toledo, reconocido desde entonces en Eu ropa
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ropa como universal, y que dieron por resultado reformar el 
Almagesto de Tolomeo en aquellas célebres Tablas Alfonsíes, 
que gozaron de universal autoridad en Europa y sirvieron de 
texto en sus escuelas hasta el Renacimiento. Nos enseñaron 
la ciencia del Gobierno, con aquellos catecismos político-mo-
rales de los Indios, traducidos del árabe al castellano en el si-
glo XIII, y que tan honda huella han dejado en el Código de 
las Partidas y en las obras políticas de D. Juan Manuel y de 
Raimundo Lulio. Nos enseñaron instituciones de Hacienda 
pública y Administración, que por esto designábamos en la 
Edad Media varios tributos con el mismo nombre arábigo 
que ellos, alcabala, almojarifazgo, anubda, gabela, derra-
ma, alfarda, tacha, almagrán , y otros, sin contar el diezmo 
ó azaque; y han llegado hasta nosotros, y muchos viven to-
davía en nuestras leyes, los nombres arábigos de multitud 
de magistraturas y oficios públicos , como alcaide, almirante, 
zalmedina, almocadén, adalid, alguacil, alcaide, almotacén, 
alamín, alfaqueque, alférez, motalafe, t rujamán, zabace-
quias , y otros; y el ministro de Hacienda de Castilla conser-
vó durante mucho tiempo el nombre de almojarife mayor que 
le daban los musulmanes, de quienes había sido imitado. De 
su raza fueron los primeros filósofos de nuestra Península en 
la Edad Media, Avempace, Tofáil, y sobre todos, el insigne 
Averroes, cuyo aristotelismo panteista fertilizó el pensamiento 
español durante tres siglos, iniciando á los profesores cristia-
nos en el conocimiento de la Metafísica, provocando por vía de 
reacción el realismo armónico de Raimundo Lulio, único sis-
tema original con que somos conocidos en la historia de la Fi-
losofía, y haciendo de Toledo una de las dos Atenas europeas 
del siglo XII, siendo París la otra. Antes que el Renacimiento 
del siglo xv desenterrase los grandes maestros de la Historia 
en la antigüedad, los dos historiadores castellanos más ilustres 
del siglo XIII, el arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de 
Rada y el rey de Castilla D. Alfonso el Sabio, se formaron en 
la escuela de los historiadores musulmanes, de Arrazi, ó el 
moro Rasis, de Aben Jayyán y otros, con cuyas enseñanzas 
pudieron remontarse por encima de los cronicones descarnados
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dos de sus antecesores los analistas, y todavía hoy, para escri-
bir nuestra propia historia, tenemos que recurrir á los historia-
dores y geógrafos berberiscos, á Aben-Jaldún, á Almaccari, 
á Xerif Aledrisi, á Aben Batuta. Nos enseñaron cinco ó seis 
industrias nuevas: el papel de trapo, que habían traído de Sa-
marcanda; la cría del gusano de seda, que importaron de Chi-
na, y la fabricación de alfombras, tapices, brocados y damas-
cos, y otros tejidos de aquella sustancia, que habían aprendido 
á labrar en Persia y que competían con los tan afamados de 
Siria; el azúcar de caña, que hallaron en Oriente, y para cuya 
extracción fundaron multitud de ingenios en la costa de Gra-
nada; las manufacturas de algodón, que ellos exportaban á los 
mismos países orientales; los curtidos y labores en cuero, que 
tan famoso hicieron el nombre de Córdoba, conservado en los 
cordobanes y en el antiguo nombre castellano del zapatero, 
«cordo» ó «corto,» francés actual «cordonier» ó «cordouanier;» 
y, por último, la fabricación de azulejos, cristalería, loza, alea-
ciones nuevas, como el latón, y nuevos sistemas de tinte. Pues 
aun más que en industria, nos enseñaron en Agricultura: en-
riquecieron nuestros cultivos con seis ó siete plantas de excep-
cional importancia: el arroz, que constituye hoy la riqueza de 
toda una provincia; el almendro y el algarrobo, que hoy son la 
principal producción de otra provincia; la caña de azúcar, 
manantial de prosperidad en algunas comarcas del mediodía 
de la Península; el naranjo, artículo principal de exportación 
en nuestra marina de Levante, sin contar el algodonero, la 
palmera, el plátano, el níspero, el membrillo, el azufaifo y 
otros; en las prácticas de los nabateos se calcó el Libro de 
Agricultura de Abu-Zacaría, y en él se inspiró nuestro Gabriel 
de Herrera; los pantanos de la cordillera penibética, las norias 
de la Mancha, las acequias y canales de Aragón, de Valencia, 
de Murcia y de Granada, copia fueron de las obras hidráulicas 
y artefactos para riego que sus inmigrantes é ingenieros ha-
bían visto en las gargantas del Atlas y á orillas del Ganges, 
del Tigris, del Eufrates y Nilo, y con ellos convirtieron en 
campos fértiles arenales, estepas y peñascos infecundos de la 
Península; todavía hablan árabe, sin sospecharlo, nuestros labradores
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bradores, para nombrar el alfoz de su municipio, sus aldeas y 
arrabales, sus almunias y alquerías, sus alfolíes, almazaras y 
zafareches, sus cármenes, arriates, almácigas y almantas, sus 
albéitares, gañanes y zagales, sus acémilas y dulas, la alfal-
fa, alholva, algarroba, alforfón, arroz, aluvia, altramuz, alca-
chofa, zanahoria, berengena, gengibre, azafrán, azúcar, algo-
dón, sandía, albaricoque, naranja, limon, toronja, acebuche, 
aceituna, aceite, alcuza, aloque, arrope, almíbar, alambique, 
alquitara, candil, jarra, redoma, azufaifo, bellota, acerola, al-
mez, alerce, arrayán, atocha, retama, jazmín, azucena, alba-
ca, zumaque, añil, etc., etc.; pero sobre todo, el vocabulario 
entero de la hidráulica agrícola pasó todo en una pieza á nues-
tra lengua, rambla, azud ó azúa, acequia, alberca, aljibe, al-
cantarilla, mahimón, almenara, azarbe, azuda, arcaduz, aza-
das de agua, martavas y albaláes de riego, alfarda, anoria ó 
noria, atanor, azacaya, tarquín, aceña, etc., testigos vivientes 
del ministerio educador que los moros ejercieron en nuestra 
agricultura (Aplausos). Pues tanto como en industria y en agri-
cultura, nos enseñaron en Comercio: antes que los catalanes 
principiasen á frecuentar con sus naves las regiones apartadas 
de África y de Asia, sirvieron de intermediarios entre ellas y 
los Estados cristianos de la Península los mercaderes musulma-
nes, avecindados en nuestras ciudades, con corresponsales ó 
factorías en Córdoba, Sevilla y Almería; el único medio de 
transporte terrestre en aquel tiempo, ha conservado el sello 
de su origen en los vocablos arábigos «recua» y «arriería;» de 
ellos aprendieron nuestros marinos á guiarse por la brújula, 
común ya en el siglo XIII en el archipiélago Balear y en las 
costas del Cantábrico, mucho antes de que lo usaran en el resto 
de Europa; nos enseñaron el contraste de pesos y medidas por 
medio de funcionarios especiales, que todavía se designan en 
nuestro derecho municipal con su antiguo nombre arábigo «al-
motacenes;» esas medidas, así las de líquidos como las de ári-
dos y las superficiales, eran en su mayor parte recibidas de los 
musulmanes, lo mismo que sus nombres: cahiz, fanega, maqui-
la, celemín, almud, marjal, arroba, adarme, tomín, alquéz, 
cántara, azumbre y otros; heredamos de ellos las casas de moneda
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neda más perfectas de Europa, dejándoles como testimonio, du-
rante siglos, su nombre arábigo «zecas,» que aun hoy usan los 
numismáticos, y en ellas se acuñaron los primeros «maravedi-
ses» de oro y plata de Castilla, y los «mitcales,» cuyos nom-
bres y cuyo valor denuncian su origen musulmán; nos trasmi-
tieron la institución comercial de las almudenas, que todavía 
se designan en España con nombres arábigos, «alhóndigas» y 
almudíes;» estereotiparon en labios de nuestros mercaderes, 
para perpetua memoria, los sustantivos que son suma y com-
pendio de todo el comercio, dinero, aduana, marchamo, roma-
na, tara, almacén, alquiler, almoneda, alcana, fonda, avería, 
albalá, alboroque, adeala, alifara, ahorro, alcancía y otros; y 
de cien modos más fueron los primeros maestros del comercio 
español. Cuando en el siglo XVII, aquella raza de moriscos di-
seminados por los reinos de Valencia, Granada, Aragón, Casti-
lla y Murcia, descendientes de las tribus venidas siglos antes de 
Marruecos, y que formaban el nervio y la inteligencia práctica 
de nuestra nación, fué expulsada de la Península, trasformando 
provincias florecientísimas en páramos y despoblados, arrui-
nando el fisco, dejando desiertas multitud de fábricas y de ma-
nufacturas, y convirtiendo á España «de Arabia Feliz en Arabia 
Desierta», todavía entonces el fanatismo brutal y rabioso que 
inspiró tan criminal medida, tuvo que transiguir con el saber 
de los expulsados, reteniendo en cada pueblo el seis por ciento 
de los moriscos para que fuesen maestros de los nuevos pobla-
dores, y les enseñasen el cultivo de los campos y el trabajo de 
las fábricas y de los talleres, que los españoles, embriagados 
con el oro de América, habían dado al olvido; renaciendo y pro-
longándose de esta suerte el magisterio de los antiguos berbe-
riscos sobre los españoles, en el instante mismo en que los des-
pojábamos de sus bienes y los sometíamos al fiero tormento de 
la expatriación. (Aplausos.) Por manera, señores, que anali-
zándonos de esta suerte en el crisol reductor de lo pasado, no 
hallaremos una sola fibra en nuestro cuerpo, ni un sentimiento 
en nuestra alma, ni una idea en nuestra mente, ni una celdilla 
en nuestro cerebro, ni un giro de aire en nuestra atmósfera, 
ni un surco en nuestro suelo, que no lleve impresa la huella 
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de aquellas razas berberiscas y orientales que hicieron de la 
Península como faro luminosísimo en medio de las tinieblas de 
la Edad Media, y cuyo espíritu inmortal circula todavía como 
un calor sutil, como un aliento impalpable, por todos nuestros 
nervios y mueve nuestro brazo y manda á nuestra voluntad; y 
que si es verdad que España, por la geología y por la flora, se 
enlaza con África y no con Europa, también el pueblo espa-
ñol, por la psicología y por la cultura, ha de buscar al otro 
lado del Estrecho, más que al otro lado del Pirineo, la cuna de 
su civilización y la ascendencia de su espíritu, pudiendo decir-
se sin hipérbole que, así como para la historia natural, el Áfri-
ca empieza en los Pirineos, en términos de historia humana, 
el Africa, para cada español, empieza en los plantas de los pies 
y acaba en los pelos de la cabeza. (Ruidosos y prolongados 
aplausos.) 

Y no es necesario, no, señores, buscar en lo pasado las rai-
ces de esa consanguinidad que une á los dos pueblos por se-
cretas relaciones espirituales, y de ese magisterio civilizador 
que nos constituye en deuda para con los marroquíes; básta-
nos con abrir los ojos, que han sobrevivido en nuestro suelo á 
la desaparición de aquel gran pueblo las obras de su inteli-
gencia y de sus manos, que forman hoy parte de la fortuna na-
cional. No bastó que mientras vivieron entre nosotros, consti-
tuyeran los tributos de los moriscos el principal ingreso de la 
Hacienda española, y con ellos nos ayudaran á descubrir la 
América y á sostener las guerras de Argel, de Flándes y de 
Italia, que nos colocaron durante algún tiempo á la cabeza 
de la cristiandad; no bastó, no, que nos trasmitieran su saber 
agrícola, sus procedimientos industriales, sus métodos de cons-
truir, el vocabulario de su lengua, el tesoro de sus tradiciones 
literarias y científicas, el aliento todo de su espíritu: fuimos, 
además, los herederos de su fortuna. Heredamos de ellos el 
Alcázar de Sevilla y la Giralda; Gibralfaro y la Alcazaba de 
Málaga; la Aljafería de Córdoba y la de Zaragoza; los muelles 
de Sevilla y la atarazana de Almería; Santa María la Blanca 
y la Puerta del Sol de Toledo; el Generalife y la Alhambra de 
Granada; la Catedral de Córdoba, y cien otros monumentos, 




